
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 5441 

MIÉRCOLES, 22 DE ENERO DE 2020 

PRIMER RECESO 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

LXIV LEGISLATURA 
 

Que contiene una síntesis de las minutas, dictámenes, iniciativas, proposiciones 
con punto de acuerdo, y otros asuntos de importancia, programados en la 
orden del día. Se distribuye electrónicamente a las 8:30 am en los días de 
sesión de la Comisión Permanente. 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Estadística del día 
22 de enero de 2020 

Acta de la Sesión anterior 1 

Comunicaciones  27 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

31 

Dictámenes a Discusión 12 

Proposiciones de las y 
los legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

90 32 

Agenda Política 4 

Efemérides 6 

 
Total de asuntos programados 171 



 

 

 
 

GACETA PLUS  
 

Primer Receso 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 22 de enero de 2020 

 

I. ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN 
 

 
II.COMUNICACIONES 

 
UNIVERSIDADES AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS Y POLITÉCNICA DE 

ALTAMIRA 

 

1. Remiten los informes de la Auditoría Externa a su matrícula, 

correspondiente al Segundo Semestre del año 2019. 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 

 

2. Remite el Informe de la Auditoría Interna a su matrícula, 

correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2019. 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

 

3. Remite el Cuarto Informe Trimestral académico y financiero 2019, 

así como el Informe Final y Evidencias de los proyectos apoyados en el marco 

del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2019. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

4. Remite la información relativa al pago de las participaciones a las 

entidades federativas correspondiente al mes de diciembre de 2019, 

desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente 

al mes de diciembre de 2018. 

 

SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

5. Informa que, durante el mes de diciembre de 2019, el Servicio de 

Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras, 

como las unidades competentes, para dar destino a las mercancías 

de comercio exterior, únicamente destinó bienes aptos para su uso y 

consumo, así como productos agrícolas y agropecuarios entre otros. 

 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

6. Remite el Plan Estratégico de Transición. 

 

7. Remite el Informe Anual de Actividades 2019, con sus anexos de las 

fiscalías especializadas en materia de Derechos Humanos, de Delitos 

Electorales, de Asuntos Internos, así como las cifras y resultados en Combate 

a la Corrupción. 

 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 

 

8. Remite el Informe de Actividades y Resultados al Fiscal General de 

la República correspondiente al periodo del 1º de mayo y al 31 de 

diciembre de 2019. 

 

 

 



 

 

 
 

 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

 

9. Remite el Reporte Bimestral Noviembre-Diciembre de 2019 sobre el 

uso de los Tiempos Oficiales en Radio y Televisión. 

 

10. Remite el Informe sobre los resultados del Ejercicio 

Cuatrinacional de Asistencia Humanitaria –Mitigación ante 

Desastres Naturales “SOLIDAREX-2019” llevado a cabo del 15 al 31 de 

octubre de 2019. 

 

11. Remite el Informe sobre el uso del endeudamiento de la 

Comisión Federal de Electricidad, correspondiente al primer semestre 

de 2019. 

 

12. Remite veintidós contestaciones a Puntos de Acuerdo 

aprobados por la Comisión Permanente del Segundo Receso, 

presentadas por diputados. 

 

13. Remite treinta contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados 

por la Comisión Permanente del Segundo Receso, presentadas por 

senadores. 

 

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

14. Remite seis contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por 

la Comisión Permanente del Segundo Receso, presentadas por 

diputados. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ALCALDÍA DE COYOACÁN 

 

15. Remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la 

Comisión Permanente del Segundo Receso, presentada por diputados, 

relativo a un programa de las barrancas declaradas como área de 

valor ambiental. 

 

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

 

16. Remite siete contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados 

por la Comisión Permanente del Segundo Receso, presentadas por 

diputados. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

 

17. Remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la 

Comisión Permanente del Segundo Receso, presentada por diputados, 

para que las legislaturas de los estados armonicen su marco 

jurídico con la Ley General de Atención a Víctimas. 

 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE 

HIDALGO 

 

18. Remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la 

Comisión Permanente del Segundo Receso, presentada por diputados, 

para fortalecer de manera coordinada las medidas preventivas y las 

acciones necesarias de supervisión a fin de erradicar el trabajo de 

niñas, niños y adolescentes. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE HIDALGO 

 

19. Remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la 

Comisión Permanente del Segundo Receso, presentada por diputados, 

relativo a la prevención, detección, diagnóstico y atención 

oportuna de la hepatitis C Crónica. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

 

20. Remiten dos contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados 

por la Comisión Permanente del Segundo Receso, presentadas por 

diputados. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

21. Remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la 

Comisión Permanente del Segundo Receso, presentada por diputados, 

relativo a fomentar la lectura en los centros educativos. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 

22. Remite dos contestaciones a Punto de Acuerdo aprobado por la 
Comisión Permanente del Segundo Receso, presentadas por 
diputados. 
 

23. REINCORPORACIÓN DE C. DIPUTADO 
 
CÁMARA DE SENADORES  
 

24. Remite oficio por el que la Sen. Vanessa Rubio Márquez, presenta el 

informe de su participación en la firma del Convenio entre el 

Congreso Mexicano y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño 

para fortalecer el intercambio de información a través del Canal del Congreso 

y Parlatino TV en la Ciudad de Panamá. 



 

 

 
 

 

25. Remite oficio por el que el Sen. Julen Rementería del Puerto, 

presenta su Primer Informe de Actividades. 

 

26. Remite oficio por el que la Sen. Elvia Marcela Mora Arellano, presenta 

su Primer Informe de Actividades. 

 
27. Informe de Labores 2019 de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. 

 

III.INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES  
 

1. Que adiciona el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla, 
del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone regular a los extranjeros con residencia permanente en 

el país de tributar en los gastos públicos de manera proporcional y equitativa.  
 

2. Que reforma el artículo 7º de la Ley General de Cultura y Derechos 
Culturales, suscrita por la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar la perspectiva del principio de interés 
superior de la niñez en la política cultural del Estado mexicano.  
 

3. Que reforma el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular el procedimiento para que el Congreso 
pueda solicitar una prórroga a la SCJN para la actualización de las normas 
jurídicas, derivadas de la inconstitucionalidad de una norma por reiteración 
de tesis. En ese sentido, se plantea estipular que el plazo de 90 días previsto 
en la Ley de Amparo podrá ser prorrogado por única ocasión hasta por 30 
días útiles cuando la autoridad emisora de la norma declarada 
inconstitucional sea el órgano legislativo federal, en cuyo caso deberá mediar 
una solicitud aprobada por el pleno de cada una de las Cámaras en la que 
justifique la causa o motivo de la prórroga. 
 

4. Que reforma los artículos 132 y 170 de la Ley Federal del Trabajo, 
suscrita por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar por el nacimiento de sus hijos y de igual manera 
en el caso de la adopción de un infante permiso de paternidad de diez días 
laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, y a las madres 

trabajadoras disfrutarán de un descanso obligatorio de seis semanas 
anteriores y seis posteriores al parto, y en el caso de que los hijos hayan 
nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica 
hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta catorce semanas posteriores al 
parto, previa presentación del certificado médico correspondiente, y en caso 
de adopción de un infante disfrutarán de un descanso de ocho semanas con 

goce de sueldo, posteriores al día en que lo reciban. 
 

5. Que reforma el artículo 282 del Código Penal Federal, suscrita por la 
diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto salvaguardar la integridad a las mujeres 
víctimas del delito de amenazas, y evitar un incremento del nivel de violencia 
en su contra a través de la prohibición de acercarse o comunicarse con la 
víctima; Separación inmediata del agresor de su domicilio; Vigilancia y 
protección policial de la víctima, así como de incrementar la pena privativa. 
 

6. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del 
Mar, en materia de investigaciones, desarrollo tecnológico y de innovación 
en las zonas marinas mexicanas, suscrita por la diputada María Rosete, 
del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto impulsar los mecanismos de estudio, 
participación, vinculación, cooperación e intercambio con instituciones 
científicas nacionales y extranjeras que permitan elaborar y presentar 
proyectos que se orienten hacia la exploración y explotación de los recursos 
marinos, en beneficio de la economía nacional. 
 

7. Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Verónica 
Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone la creación de un Centro de Estudios e Investigación 
en materia de Derechos de la Niñez y la Adolescencia para el logro de la 
igualdad de género. 
 

8. Que adiciona el artículo 390 del Código Penal Federal, suscrita por el 
senador José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone duplicar la pena del delito de extorsión, si se comete 
contra un grupo vulnerable, en el que se encuentran las mujeres 
embarazadas, los adultos mayores de sesenta y cinco años y en las personas 
con enfermedades cardiovasculares. 
 

9. Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en 
materia de igualdad de género, suscrita por la senadora Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto dotar a las autoridades laborales de atribuciones 

para verificar la igualdad de género en el cumplimiento del principio de que 
a trabajo igual corresponde salario igual. 
 

10. Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Miguel Ángel 
Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar lenguaje con perspectiva de género 
a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal 
 

11. Que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, en 
materia de imprescriptibilidad de delitos contra la libertad y el normal 
desarrollo psicosexual, suscrita por el senador Samuel Alejandro García 
Sepúlveda y senadores integrantes del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer un régimen de excepción para la 
aplicación de la figura de prescripción en el caso de los delitos de abuso 
sexual y violación. 
 



 

 

 
 

12. Que adiciona el artículo 419 Bis del Código Penal Federal, suscrita 
por la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de 
Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto castigar con una pena de seis meses a cinco 
años de prisión y el equivalente de doscientos a dos mil días multa a quien 
practique actos de maltrato, tortura, mutilación o prive de la vida 
dolosamente a perros. 
 

13. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
de los Tribunales Agrarios, suscrita por diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende realizar una revisión exhaustiva de las disposiciones 
contenidas en la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios a efecto de que las 
juzgadoras y el personal administrativo y de apoyo de los órganos 
jurisdiccionales conformado por mujeres, tengan las mismas posibilidades 

de desarrollo profesional, compitiendo en igualdad de circunstancias y, a la 
vez, introduciendo, como acción afirmativa, el lenguaje de género. 
 

14. Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de 
Protección Civil, suscrita por el diputado Azael Santiago Chepi, del 
Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto agregar un Capítulo XIX “Del enfoque de 
Derechos Humanos en la Protección Civil y la Gestión Integral de Riesgos” 
en la Ley General de Protección Civil, en donde permita  
 
Que durante los procesos que comprenden la protección civil y la gestión 
integral de riesgos, se debe garantizar el goce y respeto de los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los tratados internacionales. 
 



 

 

 
 

Las bases normativas que sustenten la actuación del Estado en materia de 
protección civil y gestión integral de riesgos, se basará en el pleno respeto 
de los derechos humanos, así como con perspectiva de género, interés 
superior de la niñez, inclusión a las personas con discapacidad, de la tercera 
edad, pueblos y comunidades indígenas y de los pueblos afromexicanos. 
 
El diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública 
de protección civil y gestión integral de riesgos, deberá estar sustentada en 
los principios mencionados en el artículo anterior. 
 
Artículo 98. La gestión integral de riesgos estará orientada a la protección 
de las personas y sus bienes, salud, medios de vida y bienes de producción, 
así como los activos culturales y ambientales, incluyendo a los seres 

sintientes, en pleno respeto a los derechos humanos, incluido el derecho al 
desarrollo. 
 
Las autoridades responsables deberán integrar una plataforma nacional con 
información sobre desastres de manera trasparente, fácil y accesible, que 
permita evaluar las diferentes dimensiones humanas, sociales, culturales, 

ambientales, territoriales y económicas, de manera integral. 
 
Serán sancionadas, en el respectivo ámbito de competencia, las autoridades 
que ejerzan actos de discriminación que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 

 
15. Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Puertos, en 

materia de competencia económica en la prestación de servicios, recintos e 
instalaciones, suscrita por la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa establece que las bases de los concursos de licitación sean 
sencillas y claras; evaluaciones técnicas objetivas para emitir fallo; contar 
con opinión técnica en materia de competitividad; reforzar la libre 
concurrencia en las APIs e imposición de multas a estas cuando incurran en 
incumplimiento de resoluciones de la Comisión; evitar las adjudicaciones 
directas y cambios a las reglas de operación del puerto o a los contratos y 
en todo caso obtener la opinión favorable de la Cofece cuando se 
modifiquen; erradicar el conflicto de interés en los cesionarios de los 
servicios portuarios y, garantizar que cuando haya un solo proveedor para 
alguno de los servicios portuarios, la SCT y la Cofece en trabajo conjunto 
establezcan tarifas. 
 

16. Que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil 
Federal, suscrita por el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el divorcio podrá realizarse por mutuo 

consentimiento o a solicitud de una de las partes sin necesidad de causal o 
motivo alguno. 
 

17. Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y 
adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 
Constitucional, suscrita por la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo 
Parlamentario de Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los hombres trabajadores tendrán derecho a un 
permiso de paternidad de quince días laborables con goce de sueldo, por el 
nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un 
infante. 
 



 

 

 
 

18. Que adiciona los artículos 54 Bis y 80 Ter a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, a cargo de la senadora Lilia 
Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar como falta administrativa grave al servidor 
público que autorice, solicite o realice actos de desvío de medicamentos o 
su asignación sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas 
aplicables, así como cobre o condicione el servicio de atención de salud a 
cualquier persona sin seguridad social, y será sancionada. 
 

19. Que adiciona el artículo 35 de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, suscrita por el diputado Juan Martín 
Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone promover el uso de alimentos o productos a granel que 
cumplan con las normas sanitarias correspondientes. 
 

20. Que reforma el artículo 5° de la Ley Federal del Derecho de Autor, 
suscrita por el diputado Marco Antonio Carbajal Miranda, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone proteger al autor original con la facultad obligada por 

determinado tiempo, a realizar un registro formal, sobre una obra de su 
autoría, generándose en ésta el vínculo jurídico antes mencionado, del que 
emanan los derechos citados que, a su vez, son los causantes de 
controversia debido a los intereses de estos mismo. 
 

21. Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
suscrita por el senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa plantea elevar a rango de ley, para el caso que nos ocupa, la 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), los derechos y beneficios de cónyuges, concubinas o concubinos, 
sin distinción alguna en razón de género. 
 

22. Decreto para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del 
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, el nombre de la 
“Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo”, suscrita por la 
diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor 
del salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el nombre de Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y que la develación de tales letras, 
se haga mediante Sesión Solemne en el Pleno de la Cámara de Diputados 
para reconocer la historia y los personajes que han contribuido al desarrollo 
nacional. 
 

23. Que adiciona el artículo 190 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del senador Joel Molina 
Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto atender y colaborar con el Instituto en la 
implementación de disposiciones y lineamientos que regulen la venta en 
establecimientos autorizados de tarjetas inteligentes desmontables usadas 
en teléfonos móviles, vinculadas a un número telefónico, un código de 
identidad de fabricación del equipo y a un usuario 
 

24. Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado 
Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone crear el Centro de Estudios de Análisis y Desarrollo 
Energético (Ceade), que brindará información analítica y apoyo técnico que 
engloba el interés social, jurídico, cultural y económico que permitirían el 
desarrollo de la función parlamentaria ya que permitiría a los diputados y 
comisiones del Congreso de la Unión apoyarse del mismo para el 
conocimiento de las actividades que realiza el sector energético 
 

25. Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el 
senador Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone crear la Subsecretaría de Educación Intercultural que 
garantice e incremente los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación 
bilingüe e intercultural, y defina y desarrolle los programas educativos de 
contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de 
acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades 
indígenas, e impulse el respeto y conocimiento de las diversas culturas 

existentes en la nación” 
 

26. Que adiciona el artículo 175 Bis de la Ley Federal del Trabajo, 
suscrita por el diputado Marco Antonio González Reyes, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto tomar en cuenta la para las actividades en 
menores de edad que no son consideras como trabajo su opinión conforme 
a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez 
 

27. Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes 
y Autotransporte Federal, en materia de lenguaje incluyente, suscrita por 
el senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa propone un marco legal no discriminatorio por motivos de 
género, lo cual incluye el lenguaje y las expresiones jurídicas 
 

28. Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, 
suscrita por el diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el trabajo en el régimen de subcontratación se 
podrá realizar única y exclusivamente respecto de actividades laborales en 
las que los trabajadores que el contratista provee exijan de una 
especialización que resulte ajena o accesoria a la actividad principal que 

realice el contratante, de conformidad con su negocio, industria, sector 
productivo o de prestación de servicio al que pertenezca y se deberá 
garantizar todos los derechos laborales y de seguridad social a los 
trabajadores 
 

29. Que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de lenguaje 
incluyente, suscrita por el senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
La iniciativa por objeto la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en 

materia de lenguaje incluyente 
 

30. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, del Código de 
Comercio, del Código Penal Federal, de la Ley General de Cambio 
Climático y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos, en materia del derecho humano a un medio ambiente 
sano, suscrita por la diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
 



 

 

 
 

Síntesis 
La iniciativa busca fortalecer en diferentes áreas el derecho al medio 
ambiente sano que se encuentra reconocido en diversos tratados 
internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Se propone adicionar en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente que las normas oficiales mexicanas sean actualizadas 
con los más recientes avances tecnológicos, así como constreñir a los 
productores, empresas u organizaciones empresariales a desarrollar 
procesos de autorregulación ambiental, a través de los cuales mejoren su 
desempeño ambiental, así como ampliar el término de prescripción para 
estar en posibilidad de demandar la responsabilidad ambiental. 
Y algunos delitos en materia ambiental modificar el Código Penal Federal 
para elevar las sanciones a delitos contra la gestión ambiental y sean 

perseguidos de oficio 
 

31. Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración, en 
materia de lenguaje incluyente, suscrita por el senador Martí Batres 
Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone un marco legal no discriminatorio por motivos de 
género, lo cual incluye el lenguaje y las expresiones jurídicas  
 

IV. DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
 

1. Dictamen con punto de acuerdo relativo a la erradicación de 
matrimonios infantiles, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a los poderes ejecutivos de las entidades federativas 
para que, a través de sus sistemas locales de Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, promuevan y fortalezcan acciones de 
prevención, difusión y concientización para la erradicación de matrimonios 
infantiles. 
 



 

 

 
 

2. Dictamen con punto de acuerdo sobre el apartado de lugares de 
estacionamiento y se apliquen las sanciones correspondientes, presentado 
por la primera comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México para que, de conformidad con su Ley de Cultura Cívica, implemente 
los mecanismos necesarios para evitar la apropiación ilegal de espacios 
públicos mediante el apartado de lugares de estacionamiento y se apliquen 
las sanciones correspondientes. 
 

3. Dictamen con punto de acuerdo respecto a las problemáticas laborales 
relacionadas con el sindicato de trabajadores del Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua, presentado por la primera comisión. 
 
Síntesis  
La comisión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), 
a que implementen un mecanismo de diálogo para el análisis y solución de 

las problemáticas laborales relacionadas con el sindicato de trabajadores del 
Instituto Mexicano de Tecnología 
 

4. Dictamen con punto de acuerdo relativo a fortalecer sus acciones 
afirmativas a favor de la lactancia materna en condiciones de 
comodidad y seguridad, presentado por la primera comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y de las 
entidades federativas, así como al Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura, para que instruyan a los museos y espacios culturales públicos de 
su jurisdicción, a realizar acciones de sensibilización de su personal y a 
fortalecer sus acciones afirmativas a favor de la lactancia materna en 
condiciones de comodidad y seguridad. 
 
 



 

 

 
 

5. Dictamen con punto de acuerdo sobre la Plataforma Digital Nacional, 
presentado por la primera comisión. 

 
Síntesis  
La comisión exhorta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción, para que concluya los trabajos necesarios para poner en 
marcha la versión final de la Plataforma Digital Nacional, en términos de lo 
dispuesto por las “Bases para el funcionamiento de la Plataforma Digital 
Nacional”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre 
de 2018. 

 
6. Dictamen con punto de acuerdo sobre los homicidios de Arturo García 

Velázquez, Javier Terrero, Emigdio López Avendaño, Alejandro 
Aparicio Santiago, Saúl Vásquez Villegas, Olga Lidia Vásquez 
Sánchez, Apolonio Cruz y Florencio Ramírez, ocurridos en el estado de 
Oaxaca, presentado por la primera comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Fiscalía General de la República, con pleno respeto 

a su autonomía, evalúe la posibilidad de ejercer su facultad de atracción en 
las investigaciones relacionadas con los homicidios de Arturo García 
Velázquez, Javier Terrero, Emigdio López Avendaño, Alejandro Aparicio 
Santiago, Saúl Vásquez Villegas, Olga Lidia Vásquez Sánchez, Apolonio Cruz 
y Florencio Ramírez, ocurridos en el estado de Oaxaca. 
 

7. Dictamen con punto de acuerdo relativo a prevenir y sancionar el delito 
de extorsión e incorpore el uso de las nuevas tecnologías, 
herramientas y plataformas digitales para promover la cultura de 
la denuncia, presentado por la primera comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
para que, en coordinación con el gobierno de las entidades federativas, 
fortalezcan sus acciones a fin de identificar, prevenir y sancionar el delito de 
extorsión e incorpore el uso de las nuevas tecnologías, herramientas y 
plataformas digitales para promover la cultura de la denuncia. 



 

 

 
 

 
8. Dictamen con punto de acuerdo sobre impulsar una campaña que 

fomente la paridad e igualdad de género y otorgue elementos de 
armonía y cultura de paz social en la población, presentado por la 
primera comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública, considere impulsar y 
coordinar en la Administración Pública Federal una campaña que fomente la 
paridad e igualdad de género y otorgue elementos de armonía y cultura de 
paz social en la población. 
 

9. Dictamen con punto de acuerdo sobre las personas desaparecidas a la 
Comisión Nacional de Búsqueda, presentado por la primera comisión. 
Mayo 14 de 2014 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Fiscalía General de la República así como a las 
fiscalías y procuradurías de las entidades federativas para que remitan los 

informes actualizados sobre las personas desaparecidas a la Comisión 
Nacional de Búsqueda, dependiente de la Secretaría de Gobernación, a fin 
de contar con la información más reciente y ejecutar las acciones y políticas 
públicas necesarias para la localización de las víctimas. 
 
 

10. Dictamen con punto de acuerdo relativo a los posibles desvíos de 
recursos públicos federales, destinados a las labores de 
reconstrucción derivadas de los sismos de 2017 en Puebla, 
presentado por la primera comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Auditoria Superior de la Federación a coadyuvar 
con los poderes del estado libre y soberano de Puebla en la investigación de 
posibles desvíos de recursos públicos federales, destinados a las labores de 
reconstrucción derivadas de los sismos de 2017 
 



 

 

 
 

11. Dictamen con punto de acuerdo relativo a las convocatorias 
realizadas a los integrantes del Sistema Nacional de Atención a 
Víctimas, presentado por la primera comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que, 
en el marco de sus atribuciones, remita a esta Soberanía un informe de las 
convocatorias realizadas a los integrantes del Sistema Nacional de Atención 
a Víctimas, así como de las políticas públicas, directrices, servicios, planes, 
programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, que 
hayan derivado de éstas 
 

12. Dictamen con punto de acuerdo sobre el incremento de casos de 
mujeres víctimas de violencia familiar en el estado, presentado por la 
primera comisión. 
 
Síntesis 
La comisión exhorta al Titular del Ejecutivo del estado de Nuevo León, para 
que, en el marco de sus atribuciones, implemente acciones, estrategias y 

políticas públicas con motivo del incremento de casos de mujeres víctimas 
de violencia familiar en el estado. 
 

V.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

1. Relativo  a los derechos humanos aplicando la perspectiva de género 
en la procuración e impartición de justicia, presentada por diputadas 
integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte a distintas 
autoridades de Oaxaca, a que el atentado sufrido por la alianza “Simona 
Robles” en Juchitán, sea investigado y en su caso juzgado con pleno apego 
a los derechos humanos aplicando la perspectiva de género en la procuración 
e impartición de justicia. 
 



 

 

 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
2. A fin de responder las preguntas parlamentarias realizadas por la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, presentada por 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal, dependencias y entidades de la APF correspondientes, a responder 
las preguntas parlamentarias realizadas por la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión con motivo del Primer Informe de Gobierno del 
Presidente de la República y remitirlas a la brevedad.  
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
3. Con base en homologar la tipificación del delito de feminicidio, 

presentada por la Dip. Ma. Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permante exhorte a los gobiernos de 
las 32 entidades federativas, a homologar la tipificación del delito de 
feminicidio en sus códigos penales respectivos.  
 

4. En torno a implementar el programa “Mochila Segura”, presentada por 
la Dip. Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la SEP, a 
implementar el programa “Mochila Segura” en todas las escuelas públicas y 
privadas de nivel primaria y secundaria.  
 

5. Referente a atender las denuncias realizadas por los habitantes del 
municipio de Bocoyna, presentada por el Dip. Alan Jesús Falomir Sáenz, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 



 

 

 
 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno de 
Chihuahua, a la PROFEPA y a la FGR, a atender las denuncias realizadas por 
los habitantes del municipio de Bocoyna, derivadas de la tala clandestina de 
árboles en la Sierra Tarahumara.  
 

6. En torno a implementar las líneas de acción contenidas en la 
Estrategia Nacional de Acción, presentada por el Dip. Jorge Arturo 
Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal, a implementar las líneas de acción contenidas en la Estrategia 

Nacional de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos.  
 

7. Relativo a prevenir incidentes violentos, particularmente con armas 
de fuego, presentada por el Dip. Arturo Escobar y Vega y diputados 
integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de 
México y de Morena. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
autoridades, a fortalecer las acciones orientadas a prevenir incidentes 
violentos, particularmente con armas de fuego.  
 

8. Referente a garantizar los derechos de las mujeres y hombres 
migrantes provenientes de Centroamérica, presentada por diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
Síntesis  
Los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte a las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno y a las fuerzas federales de 
seguridad, a garantizar los derechos de las mujeres y hombres migrantes 
provenientes de Centroamérica, integrantes de la caravana que pretende 
cruzar nuestra frontera con Guatemala desde el 18 de enero pasado.  



 

 

 
 

 
9. A fin de ampliar y modernizar la Carretera Transpenínsular en la 

Región Norte de Baja California Sur, presentada por el Sen. Ricardo 
Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la SCT, a 
establecer las medidas de seguridad, así como a señalizar, ampliar y 
modernizar la Carretera Transpenínsular Lic. Benito Juárez en la Región 
Norte de Baja California Sur.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

10. En torno a que se sigan manteniendo vigentes las Reglas de 
Operación del Seguro Popular, presentada por la Sen. Martha Cecilia 
Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal, emitir un decreto en el ámbito de sus atribuciones para que, 

mientras no se tengan reglas de operación claras en cuanto al 
funcionamiento del INSABI, se sigan manteniendo vigentes las Reglas de 
Operación del Seguro Popular.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

11. A fin de implementar el Sistema de Alerta Sísmica en la 
entidad, presentada por el Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno de 
Morelos, a implementar el Sistema de Alerta Sísmica en la entidad.  
 

12. Sobre la Ciberdelincuencia también llamado convenio 
Budapest, presentada por el Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 



 

 

 
 

Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la SRE, informe 
sobre la viabilidad de que el Estado mexicano, se adhiera al Convenio sobre 
Ciberdelincuencia también llamado convenio Budapest. 
 

13. En torno a dar cumplimiento al artículo Décimo Primero 
Transitorio de la Ley General de Salud, presentada por el Sen. Samuel 
Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud y al INSABI, a garantizar la gratuidad de los servicios de salud a las 

personas beneficiarias del Programa Seguro Popular, a efecto de dar 
cumplimiento al artículo Décimo Primero Transitorio de la Ley General de 
Salud.  
 

14. Con base en la inspección, revisión y confiscación de celulares 
en los centros penitenciarios federales y estatales, presentada por la 
Dip. Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la SSPC y a sus 
homólogas en las entidades federativas, a ordenar la inspección, revisión y 
confiscación de celulares en los centros penitenciarios federales y estatales.  

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

15. Relativo a un plan integral de atención al cáncer infantil, 
presentada por el Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal, a financiar con los recursos obtenidos por la enajenación, derivada 
de la rifa, sorteo o venta del avión presidencial TP-01, un plan integral de 
atención al cáncer infantil.  



 

 

 
 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

16. Sobre la reducción al mínimo el consumo de papel, presentada 
por  a cargo el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Mesa Directiva 
de esta Soberanía, a que, en congruencia con los principios de austeridad y 
desarrollo sostenible, se reduzca al mínimo indispensable el consumo de 
papel en el desempeño de las funciones legislativas optando por las 
versiones en formato digital.  
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
17. En torno al aumento del índice delictivo en el estado de 

Guanajuato, presentada por los diputados Oscar Rafael Novella Macías y 
Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  

Los Diputados proponen que la Comisión Permanente sea referente al 
aumento del índice delictivo en el estado de Guanajuato.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

18. Relativo a realizar un foro abierto sobre los ciberataques, 
presentada por el Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permante exhorte a de la SENER y a 
PEMEX, a realizar un foro abierto sobre los ciberataques sufridos en 
noviembre de 2019 ante especialistas, legisladores y demás interesados.  
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

19. En torno a llevar a cabo el proceso de transferencia de los 
recursos humanos, financieros y materiales del Seguro Popular al 
INSABI, presentada por los diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 



 

 

 
 

 
Síntesis  
Los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal, para que, envíe a esta Soberanía el plan de acción y/o la ruta crítica 
que se ha trazado para llevar a cabo el proceso de transferencia de los 
recursos humanos, financieros y materiales del Seguro Popular al INSABI.  
 

20. A fin de dar atención especializada a las y los trabajadores que 
integran el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, 
presentada por la Dip. Martha Angélica Zamudio Macías, del Grupo 
Parlamentario Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la STPS, a 
establecer una oficina de representación institucional en la Embajada de 
México en Canadá, con el fin de dar atención especializada a las y los 
trabajadores que integran el Programa de Trabajadores Agrícolas 
Temporales.  
 

21. En torno a considerar la devolución expedita de los recursos 
autogenerados por el INAH en un cien por ciento, presentada por la 
Dip. Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la SHCP, a 

considerar la devolución expedita de los recursos autogenerados por el INAH 
en un cien por ciento en el ejercicio 2019.  
 

22. A fin de sancionar y erradicar los casos de pederastia que han 
sido cometidos por integrantes de asociaciones religiosas, 
presentada por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática.  
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a 
diversas autoridades del Gobierno Federal, a realizar las acciones necesarias 
para prevenir, sancionar y erradicar los casos de pederastia que han sido 
cometidos por integrantes de asociaciones religiosas.  
 

23. Relativa a crear la Universidad Nacional de Seguridad Pública, 
presentada por el Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario 
de Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, a crear la Universidad Nacional de Seguridad Pública, 

especializada en la formación de mandos policiales.  
 

24. En torno a brindar la atención que mandata la Ley General de 
Víctimas, presentada por la Sen. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la CEAV, a la 
CNDH y a la FGR, a otorgar el reconocimiento de calidad de víctima a las 
personas afectadas por la explosión del ducto de PEMEX en Tlahuelilpan, 
Hidalgo, el 18 de enero de 2019, se les inscriba en el RENAVI y se brinde la 
atención que mandata la Ley General de Víctimas.  

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

25. Con base en garantizar la dotación de medicamentos, el acceso 
a tratamientos y quimioterapias para la atención de cáncer infantil, 
presentada por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
Las y los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Salud, a garantizar la dotación de medicamentos, el acceso a 
tratamientos y quimioterapias para la atención de cáncer infantil, ante el 
desabasto de material y medicinas en diversas entidades federativas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

26. Relativo a las acciones que están tomando para combatir la 
corrupción, presentada por el Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas y suscrito 
por la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
 
Síntesis  
Los Senadores propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
autoridades del estado de Zacatecas, a informar las acciones que están 
tomando para combatir la corrupción y se contribuya al fortalecimiento de la 
Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica.  
 

27. Con base en que coadyuven la pronta certificación de 
competencias laborales del personal policial, presentada por el Sen. 
Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano.  
 
Síntesis  

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo de las 
entidades federativas a través de los Centros de Evaluación y Control de 
Confianza, a implementar los planes, programas y estrategias necesarias que 
coadyuven la pronta certificación de competencias laborales del personal 
policial.  
 

28. Sobre las labores de reconstrucción derivadas de los sismos del 
2017, presentada por la Dip. Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario 
de Encuentro Social.  
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanete exhorte a la SFP, a 
coadyuvar con el estado de Puebla en las investigaciones de posibles 
recursos públicos federales destinados a las labores de reconstrucción 
derivadas de los sismos del 2017. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

29. Relativo a garantizar una investigación imparcial, eficiente, 
exhaustiva, profesional, pronta y expedita por el intento de 
feminicidio contra María Elena Ríos Ortiz, presentada por la Dip. Erika 
Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente condene el intento de 
feminicidio contra María Elena Ríos Ortiz, ocurrido el pasado 9 de septiembre 
de 2019 en Huajuapan de León, Oaxaca; y se exhorta a la FGR, a atraer la 
indagatoria del caso a fin de garantizar una investigación imparcial, eficiente, 
exhaustiva, profesional, pronta y expedita.  
 

30. Sobre el proyecto de construcción del denominado “Tren 
Maya”, presentada por la Sen. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la SEGOB, al 

INPI y al FONATUR, a informar a esta Soberanía los pormenores de la 
consulta realizada a varios pueblos y comunidades indígenas, respecto del 
proyecto de construcción del denominado “Tren Maya”.  
 

31. A fin de reducir el índice de delitos y la violencia para el año 
2020, presentada por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
Las y los Diputados propone que la Comisión Permanente exhorte al 
Ejecutivo Federal y a la SSPC, a fortalecer y reformular la política de 
seguridad pública a fin de reducir el índice de delitos y la violencia para el 
año 2020.  
 

32. Relativo a otorgar elementos de armonía y cultura de paz social 
en la población, presentada por la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la SEGOB, a 
coordinar e instruir a instituciones públicas, a realizar una campaña que 

fomente la paridad e igualdad de género, que otorgue elementos de armonía 
y cultura de paz social en la población.  
 

33. Sobre el uso de sistemas electrónicos de administración de 
nicotina, presentada por la Dip. Martha Angélica Zamudio Macías, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la CONADIC, a 
emprender una campaña de concientización sobre los riesgos y daños 
potenciales que conlleva el uso de sistemas electrónicos de administración 
de nicotina.  

 
34. A fin de atender las irregularidades que se han presentado en 

las ventanillas autorizadas en los estados de Veracruz, Tabasco, 
Oaxaca y Chiapas, presentada por la Dip. Ediltrudis Rodríguez Arellano, 
del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que le Comisión Permanente exhorte a la SADER, a 
atender las irregularidades que se han presentado en las ventanillas 
autorizadas y de apoyo del SINIIGA en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.  
 



 

 

 
 

35. Relativo a los detalles del proceso de negociación del Protocolo 
Modificatorio del T-MEC., presentada por los diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente cite a comparecer ante 
el Pleno de esta Comisión Permanente, al Subsecretario para América del 
Norte de la SRE, para explicar los detalles del proceso de negociación del 
Protocolo Modificatorio del T-MEC. 
 

36. Sobre la designación de agregados laborales norteamericanos 
en el marco de la implementación del T-MEC, presentada por los 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente  solicite a la SRE, a la 
STPS y a la SE, a informar sobre la designación de agregados laborales 
norteamericanos en el marco de la implementación del T-MEC y los 

procedimientos recíprocos que lleve a cabo México. 
 

37. En torno a seguir impulsando la educación “Prepa en Línea 
SEP”, presentada por el Dip. José Luis Montalvo Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 

Síntesis  
El Diputado proponen que la Comisión Permanente exhorte a la SEP, a 
analizar la viabilidad de incorporar a los alumnos de “Prepa en Línea SEP” 
como beneficiarios de las Becas para el Bienestar Benito Juárez, a fin de 
seguir impulsando la educación en esta modalidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

38. Con relación a optimizar los recursos autorizados para ciencia, 
tecnología e innovación en el PEF 2020, presentada por la Dip. 
Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano.  



 

 

 
 

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al CONACYT, a 
promover políticas públicas con una planeación estratégica que permita 
optimizar los recursos autorizados para ciencia, tecnología e innovación en 
el PEF 2020. 
 

39. Relativo a que se designe la institución para que las madres 
amamanten a sus bebés o se extraigan la leche, presentada por la 
Dip. Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
administración pública federal, a dar cumplimiento al artículo 18 de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y a contar con un lugar adecuado 
e higiénico que designe la institución para que las madres amamanten a sus 
bebés o se extraigan la leche.  

 
40. A fin de dar atención especializada a las y los trabajadores que 

integran el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, 
presentada por la Dip. Martha Angélica Zamudio Macías, del Grupo 
Parlamentario Movimiento Ciudadano. 
 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la STPS, a 
establecer una oficina de representación institucional en la Embajada de 
México en Canadá, con el fin de dar atención especializada a las y los 
trabajadores que integran el Programa de Trabajadores Agrícolas 
Temporales.  
 

41. En torno a considerar la devolución expedita de los recursos 
autogenerados por el INAH en un cien por ciento, presentada por la 
Dip. Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.  
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la SHCP, a 
considerar la devolución expedita de los recursos autogenerados por el INAH 
en un cien por ciento en el ejercicio 2019.  
 

42. A fin de sancionar y erradicar los casos de pederastia que han 
sido cometidos por integrantes de asociaciones religiosas, 
presentada por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a 
diversas autoridades del Gobierno Federal, a realizar las acciones necesarias 

para prevenir, sancionar y erradicar los casos de pederastia que han sido 
cometidos por integrantes de asociaciones religiosas.  
 

43. Relativa a crear la Universidad Nacional de Seguridad Pública, 
presentada por el Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario 
de Morena. 
 
Síntesis  
El Senador  propone que la Comisión Permanente exhorte al Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, a crear la Universidad Nacional de Seguridad 
Pública, especializada en la formación de mandos policiales.  
 

44. En torno a brindar la atención que mandata la Ley General de 
Víctimas, presentada por la Sen. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la CEAV, a la 
CNDH y a la FGR, a otorgar el reconocimiento de calidad de víctima a las 
personas afectadas por la explosión del ducto de PEMEX en Tlahuelilpan, 
Hidalgo, el 18 de enero de 2019, se les inscriba en el RENAVI y se brinde la 
atención que mandata la Ley General de Víctimas.  
 



 

 

 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
45. Referente a que se haga uso de tecnologías de punta, como las 

redes 5G y la inteligencia artificial, para evitar comprometer 
información estratégica u operativa de las fuerzas de seguridad 
nacional, presentada por  el Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
autoridades, a actualizar la red de telecomunicaciones militares, de la Policía 
Federal y la Guardia Nacional, para que se haga uso de tecnologías de punta, 
como las redes 5G y la inteligencia artificial, para evitar comprometer 
información estratégica u operativa de las fuerzas de seguridad nacional.  

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

46. Respecto a las estafas en las compras a través de internet, 
presentada por las y los diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 

Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
SSPC y a la PROFECO, a que implementen programas de información y 
prevención para evitar que la población sea estafada en compras a 
través de internet, suscrito por  
 

47. En torno a la participación de México en los Juegos Olimpicos 
de Tokio 2020, presentada por el Dip. Ernesto Vargas Contreras, del 
Grupo Parlamentario de Encuentro Social.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la CONADE, 
a coordinar con el COM, la entrega de uniformes de la talla de cada uno 
de los atletas y equipo deportivo necesario para la Delegación Mexicana 
que participará en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020.  
 



 

 

 
 

48. Relativa a los connacionales repatriados desde Estados 
Unidos, presentada por el Dip. Arturo Escobar y Vega y diputados 
integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde 
Ecologista de México y de Morena.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la SEP, al 
INM y al IME, a desarrollar un programa emergente de formación, 
capacitación y certificación dirigido a connacionales repatriados desde 
Estados Unidos, a efecto de integrarlos como docentes especializados 
para impartir cursos de inglés en las escuelas públicas del país, suscrito 
por  
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
49. Sobre la demanda de servicios médicos en los hospitales de 

Guadalajara, Jalisco, presentada por las y los diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 

Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Salud y al INSABI, a coadyuvar en materia financiera, 
sanitaria, personal médico o, de otra índole, con distintos hospitales de 
Guadalajara, a fin de atender la elevada demanda de servicios médicos 
solicitada por pacientes provenientes de demarcaciones circunvecinas a 

la entidad. 
 

50. Con relación a la condonación de adeudos por parte de la CFE, 
presentada por el Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario de 
Morena.  
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la SEP y a la 
CFE, a llevar a cabo los acuerdos necesarios para condonar adeudos 
que, hasta el día de hoy, se tienen por parte de diversas instituciones 
de educación pública en el país. 



 

 

 
 

 
51. Respecto a la prestación gratuita de servicios de salud, 

presentada por la Dip. Nohemí Alemán Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
Las Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal y a la Secretaría de Salud, para que, en coordinación con el 
INSABI y las autoridades sanitarias competentes en las entidades 
federativas, garanticen la prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad 
social. 
 

52. En torno a la la cobertura de los servicios de salud, presentada 
por la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la 

Secretaría de Salud y al INSABI, a que garanticen los servicios médicos 
que de manera urgente requieren aquellas personas que no cuentan con 
seguridad social y se emita a la brevedad la información conducente de 
la cobertura de los servicios de salud. 
 

53. Relativa al combate del delito de trata de personas en el Estado 
de México, presentada por la Dip. Carolina García Aguilar, del Grupo 
Parlamentario de Encuentro Social.  
 
Síntesis  
Las Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
del Estado de México, a fortalecer la estrategia para prevenir y combatir 
la comisión del delito de trata de personas en la entidad. 
 
 
 
 



 

 

 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
54. Sobre la atención de los servicios de salud, presentada por 

diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente cite a 
comparecer ante esta Soberanía a los titulares del IMSS, de la Secretaría 
de Salud y del INSABI, con el objeto de explicar qué acciones y medidas 
están implementado para enfrentar el desabasto que prevalece en la 
atención de los servicios de salud, personal especializado, medicamentos 
y la atención a pacientes con enfermedades como cáncer y VIH.  
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
55. Con relación a la grave crisis de desapariciones en el estado 

de Jalisco, presentada por el Dip. César Agustín Hernández Pérez, del 
Grupo Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno de 
Jalisco y a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de dicho estado, a 
remitir a esta Soberanía un informe detallado sobre las medidas 
implementadas para resolver la grave crisis de desapariciones en la entidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

56. Respecto al cumplimiento de la NOM-016-CRE-2016 en materia 
de contenido de azufre en el diésel automotriz, presentada por el Dip. 
José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la CRE, a 
modificar la resolución por la que se otorga a Pemex Transformación 
Industrial, una ampliación al plazo para el cumplimiento de la 
especificación de contenido de azufre en el diésel automotriz previsto en 
la NOM-016-CRE-2016. 



 

 

 
 

 
57. En torno a las inconsistencias en las claves únicas del Registro 

Nacional de Población, presentada por diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
SEGOB, para que, implemente de manera inmediata una campaña de 
regulación y corrección de inconsistencias en las claves únicas del 
Registro Nacional de Población en atención de la ciudadanía que pudiera 
ser afectada por dicha situación. 
 

58. Relativa al aumento de tarifa del transporte público, 
presentada por la Dip. Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario 
de Encuentro Social.  
 
Síntesis  
Las Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
del Estado de México, autorice que el aumento de tarifa del transporte 

público no aplique a ningún estudiante de todos los niveles educativos 
en la entidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

59. Sobre el Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios, presentada por las y los diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
SHCP, a difundir información detallada sobre la situación financiera que 
guardan el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y el 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. 
 
 
 
 



 

 

 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
60. Con relación a la publicación de Decretos aprobados por el 

Congreso local en el estado de Baja California Sur, presentada por 
la la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario 
de Morena.  
 
Síntesis  
Las Senadora propone que la Comisión Permanente recomiende al 
Gobierno de Baja California Sur, a difundir un informe sobre el proceso 
de promulgación y publicación de Decretos aprobados por el Congreso 
local en los últimos 6 meses. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

61. Respecto a los  porcentaje de componentes nacionales en los 
productos de exportación, presentada por el Dip. José Martín López 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 

Federal, a través de la SHCP y de la SE, a trabajar en el estudio e 
implementación de un programa integral que fomente el aumento del 
porcentaje de componentes nacionales en los productos de exportación. 
 

62. En torno a la cuota por el uso del tramo carretero de la 
autopista Monterrey-Saltillo, presentada por la Sen. Verónica 
Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la SCT, 
para que, dé marcha atrás al aumento anunciado a la cuota por el uso 
del tramo carretero de la autopista Monterrey-Saltillo. 
 
 
 
 



 

 

 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
63. A fin de erradicar el delito de trata de personas en el estado 

de Tlaxcala, presentada por la Dip. María Guadalupe Edith Castañeda 
Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
de Tlaxcala, a la PGJ del estado y al Gobierno municipal de Tenancingo, 
a tomar acciones urgentes e inmediatas para prevenir, investigar, 
perseguir, castigar y erradicar el delito de trata de personas, así como 
actuar en contra de los integrantes de las policías y funcionarios públicos 
que se encuentren coludidos. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
64. Relativa a la infraestructura peatonal de las colonias del 

municipio de Monterrey, Nuevo León, presentada por el Dip. José 
Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal, a través de las SCT y del municipio de Monterrey, a suscribir los 
convenios de coordinación necesarios para dotar de infraestructura 
peatonal a las colonias que se encuentran en los márgenes de la 
carretera en dicho municipio. 

 
65. Sobre el abasto de medicinas, insumos y equipamiento en el 

IMSS y el ISSSTE, presentada por la Sen. Verónica Martínez García, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
Las Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al IMSS y 
al ISSSTE, para que garanticen el abasto de medicinas, insumos y 
equipamiento necesario en la atención de los derechohabientes, 
suficiencia de personal médico y eficiencia de los servicios de salud que 
proporcionan en el estado de Coahuila de Zaragoza.  



 

 

 
 

 
66. Con relación al incendio ocurrido en la Plataforma AKAL-C6, 

presentada por la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario 
de Morena.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la STPS, a 
PEMEX y a la ASEA, a investigar e informar a la brevedad a esta 
Asamblea, las causas del incendio ocurrido en la Plataforma AKAL-C6 el 
pasado 7 de enero y a fortalecer las medidas de seguridad, higiene y 
prevención de riesgos en las plataformas petroleras del país. 
 

67. Respecto a la falta de apoyo al campo en el estado de 
Veracruz, presentada por la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
Las Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno de 
Veracruz, informe a la opinión pública y a esta Soberanía la falta de apoyo 

al campo y, en su caso, las acciones a emprender ante la grave problemática 
que padece este sector. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

68. En torno al fallecimiento de Jaime Humberto Hermosillo, 
presentada por la la Dip. María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo 
Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  
Las Diputada propone que la Comisión Permanente realice una Sesión 
Solemne en conmemoración del fallecimiento de Jaime Humberto Hermosillo 
y transmitir en el Canal del Congreso su obra cinematográfica. 
 

69. Relativa al cobro de comisiones por las remesas transferidas 
por migrantes mexicanos, presentada por la la Dip. María Teresa Rebeca 
Rosa Mora Ríos, del Grupo Parlamentario de Morena.  
 



 

 

 
 

Síntesis  
Las Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a Banxico, 
a generar acuerdos con las instituciones bancarias para disminuir el 
cobro de comisiones por los servicios de envío y entrega de remesas 
transferidas por migrantes mexicanos desde EUA. 
 

70. Sobre la contaminación de la micro cuenca de los ríos 
Oxtotitlán y Balsas en el estado de Guerrero, presentada por la Dip. 
María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario de 
Morena.  
 
Síntesis  
Las Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la 

SEMARNAT, a la SE y al Gobierno de Guerrero, a intervenir en la 
problemática de contaminación de la micro cuenca de los ríos Oxtotitlán 
y Balsas, derivada de los trabajos de la minera “Capela” en el municipio 
de Apaxtla.  
 

71. Con relación a la adscripción de un funcionario a la Dirección 
General de Centros de Formación para el Trabajo, presentada por 
la Dip. Erika Vanessa Del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario de 
Morena.   
 
Síntesis  
Las Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Dirección 

General de Centros de Formación para el Trabajo, a informar a esta 
Soberanía de los motivos y justificación para el cambio de adscripción del C. 
Oscar Mixtega Morales de su centro de trabajo. 
 

72. Respecto al cumplimiento de la Ley General de Salud en el 
Estado de México, presentada por el Dip. César Agustín Hernández 
Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.  
 
 
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud del Estado de México, a girar instrucciones para dar 
cumplimiento al artículo 77 Bis 1 de la Ley General de la Salud. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

73. En torno al servicio de transporte público de taxis en el Estado 
de México, presentada por el Dip. Marco Antonio González Reyes, del 
Grupo Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
del Estado de México, a implementar acciones para regularizar el servicio 

de transporte público de taxis tolerados, a través de la Secretaría de 
Movilidad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

74. Relativa al incremento a tarifas del transporte público en el 
Estado de México, presentada por el Dip. Marco Antonio González 
Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
del Estado de México, a derogar el Acuerdo de fecha 19 de diciembre de 
2019, mediante el cual se autoriza el incremento a tarifas del transporte 

público en la modalidad de colectivo y mixto en la entidad. 
 

75. Sobre las enfermedades raras, presentada por la Dip. Ana 
Patricia Peralta de la Peña, del Grupo Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  
Las Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las Mesas 
Directivas de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, a girar las 
instrucciones necesarias para que los edificios sede sean iluminados con 
los colores representativos de las enfermedades raras, del 24 al 29 de 
febrero. 



 

 

 
 

 
76. Con relación a la armonización legislativa en cuanto al 

matrimonio del mismo sexo, presentada por el Dip. Emmanuel 
Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a distintos 
Congresos locales, a actualizar su marco normativo en cuanto al matrimonio 
del mismo sexo en función del principio de armonía legislativa, de acuerdo a 
los criterios emitidos por la SCJN. 
 

77. Respecto a la construcción de fraccionamientos en San Luis 
Potosí, presentada por el Dip. José Ricardo Delsol Estrada, del Grupo 
Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
SEMARNAT y a la PROFEPA, a evitar la construcción de fraccionamientos 
cercanos a la minera México, ubicada en el municipio de San Luis Potosí. 

 
 

78. En torno al asalto y robo a la base de la comisaría de policía 
en Tonalá, Jalisco, presentada por la Dip. Juanita Guerra Mena y 
Dip. Katia Alejandra Castillo Lozano, del Grupo Parlamentario de 
Morena.  
 
Síntesis  
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
de Jalisco, a investigar y sancionar a los servidores públicos involucrados en 
el asalto y robo a la base de la comisaría de policía en Tonalá, Jalisco. 
 

79. Relativa al nuevo modelo de salud impulsado por el Gobierno 
Federal, presentada por la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario de Morena.  
 
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Salud, a remitir a esta Soberanía un informe sobre las 
principales diferencias entre el nuevo modelo de salud impulsado por el 
Gobierno Federal a través del INSABI y el antiguo modelo representado 
por el Seguro Popular.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

80. Sobre las presuntas acciones penales contra el C. Miguel Ángel 
Yunes Linares, presentada por el Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna, 
del Grupo Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  

El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la FGR, a 
difundir un informe detallado respecto de las presuntas acciones penales 
que, por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y/o delincuencia 
organizada, han sido iniciadas en contra del C. Miguel Ángel Yunes Linares. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

81. Con relación a las observaciones realizadas al Gasto Federal 
Programable del Gobierno del Estado de México, presentada por 
los los diputados Cesar Agustín Hernández Pérez, Sergio Gutiérrez 
Luna, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz y María de los Ángeles 
Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena.  
 

Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
ASF, a informar a esta Soberanía, sobre las acciones que ha realizado 
para solventar en su totalidad, las observaciones realizadas al Gasto 
Federal Programable asignado al Gobierno del Estado de México entre 
2012 y 2016, encabezado por el C. Eruviel Ávila Villegas. 
 

82. A fin de que se mantenga una estricta disciplina financiera en 
el Gobierno de Coahuila, presentada por la Dip. Karla Yuritzi 
Almazán Burgos, del Grupo Parlamentario de Morena.  
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno de 
Coahuila, así como al Congreso local, a mantener una estricta disciplina 
financiera y bajos niveles de endeudamiento. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

83. Respecto a los actos de tortura psicológica que se han 
cometido en contra de Julian Assange, presentada por la Dip. Erika 
Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente condene los actos de 
tortura psicológica que se han cometido en contra de Julian Assange, 

así como su incesante persecución por razones periodísticas, y se solicita 
respetuosamente a las autoridades británicas su liberación inmediata por 
razones humanitarias. 
 

84. En torno a los operativos de seguridad en los alrededores del 
Mexipuerto Cuatro Caminos, presentada por la Dip. María de los 
Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a distintas 
autoridades del Estado de México, a implementar operativos de seguridad 
en los alrededores del Mexipuerto Cuatro Caminos. 

 
85. Relativa al delito de pederastia, presentada por la Dip. María 

de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los 
Congresos locales, a adecuar la legislación penal de sus estados a efecto 
de considerar el delito de pederastia y su no prescripción. 
 



 

 

 
 

86. Sobre la construcción de inmuebles en el pueblo de San José 
Rio Hondo, en Naucalpan de Juárez, presentada por la Dip. María de 
los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la PROFEPA y 
a distintas autoridades del municipio de Naucalpán de Juárez, a informar 
sobre las acciones realizadas respecto de los hechos denunciados por la 
construcción de inmuebles en el pueblo de San José Rio Hondo. 
 

87. Con relación a la localización del activista Homero Gómez 
Gónzalez, en el municipio de Ocampo, Michoacán, presentada por la 
Dip. Juana Carrillo Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
General de Michoacán, a iniciar una carpeta de investigación y hacer las 
diligencias respectivas, para realizar la tarea de búsqueda y localización 
del activista Homero Gómez Gónzalez, en el municipio de Ocampo. 

 
88. Respecto al creciente delito de robo de ganado en el estado de 

Jalisco, presentada por la Dip. Juanita Guerra Mena, del Grupo 
Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a distintas 
autoridades de Jalisco, a hacer pública la política implementada en el 
estado y los resultados alcanzados frente al creciente delito de robo de 
ganado. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

89. En torno al Fondo para el Fortalecimiento Financiero ejercido 
por el Gobierno del estado de Aguascalientes, presentada por los 
Diputados Aleida Alavez Ruiz y Marco Antonio Andrade Zavala, del 
Grupo Parlamentario de Morena.  
 



 

 

 
 

Síntesis  
La Diputada y el Diputado proponen que la Comisión Permanente exhorte a 
la ASF sobre el Fondo para el Fortalecimiento Financiero, ejercido por el 
Gobierno de Aguascalientes durante el periodo fiscal 2018. 
 

90. Relativa a la cancelación del aeropuerto de Texcoco, 
presentada por el Dip. César Agustín Hernández Pérez y suscrito por 
legisladores integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a distintas 

autoridades del Gobierno Federal, a recibir y atender a una comisión de 

representantes populares de la zona oriente del Estado de México, para 

tratar temas relativos al impacto por la cancelación del aeropuerto de 

Texcoco. 

 

VI.AGENDA POLÍTICA 
 

1. Comentarios relativos a la Situación Política Nacional, a cargo del 

Grupo Parlamentario de Morena 

 

2. Comentarios relativos sobre la Situación de la Política Migratoria, a 

cargo de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

3. Comentarios relativos a la Problemática de la Situación 

Migratoria en la Frontera Sur, a cargo del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

4. Comentarios relativos a la situación política en Latinoamérica, a cargo 

de senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

 



 

 

 
 

VII.EFEMÉRIDE 
 

1. Con motivo del 24 de enero, Día Internacional de la Educación, a cargo 

del Grupo Parlamentario de Morena. 

 

2. Con motivo del 24 de enero, Día Internacional de la Educación, a cargo 

de la Dip. Margarita García García, del Grupo parlamentario del Partido 

del Trabajo. 

 

3. Con Motivo del 26 de enero, Día de la Educación Ambiental, a cargo 

de senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México. 

 

4. Con motivo del 26 de enero, Día Mundial de la Lucha contra la Lepra, 

a cargo del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario 

de Morena. 

 

5. Con motivo del 26 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental, 

a cargo de la Dip. Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo. 

 

6. Con motivo del 27 de enero, Día del Nutriólogo y la Nutrióloga, a cargo 

del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario de 

Morena. 

 
 



 


